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En lo que será el primer partido de futbol americano que se dispute en el continente africano,
fue presentado el Kilimanjaro Bowl, el cual se jugará el 21 de mayo de 2011 entre una
selección de la Conferencia Premier de la CONADEIP y la Universidad de Drake en la ciudad
de Moshi, Tanzania.

El evento fue presentado en el onceavo piso del edificio CEDES del Tecnológico de
Monterrey, donde estuvieron presentes el Vicerrector Académico y de Investigación del Tec de
Monterrey, doctor Carlos Mijares; el Director de Asuntos Estudiantiles a nivel sistema, doctor
Enrique Ramos; así como el rector de la Universidad de Drake, doctor Michael Renner, además
de Sandy Hatfield directora atlética de dicha institución.

Los Bulldogs de la Universidad de Drake son un equipo que participa en la Pioneer League
Football, que en el 2010 tuvo marca de seis ganados y dos perdidos, para terminar en el tercer
lugar del standing.

El doctor Mijares comentó que el Tazón Kilimanjaro les permitirá participar en otro tipo de
actividades además de las deportivas como lo son de beneficencia social, con lo cual cumplen
con su compromiso de formar estudiantes de manera integral, entre las que se encuentran
visitas a orfelinatos, interacción con niños de ese país, además de una clínica deportiva.

“Este va a ser un evento único que va a mandar un mensaje positivo en nuestra comunidad y
a otros segmentos, este tazón es el primero en su genero que se va a llevar a cabo fuera de los
EU y México, es un juego que se llevará a cabo en África, en Tanzania y que reúne a dos
equipos que van a representar otras instituciones dentro de ambos países, la Universidad de
Drake ubicado en Iowa, con un programa muy prestigiado en la NCAA y la Conferencia Premier
de la CONADEIP, México estará representado por jugadores de CONADEIP, nosotros estamos
muy confiados en que el evento será exitoso”, expresó el vicerrector Académico y de
Investigación.

Por su parte, el rector de la Universidad de Drake, el doctor Michael Renner, reconoció que el
deporte representa una gran oportunidad para sus estudiantes de desarrollar capacidades
intelectuales en sus estudiantes como en los mexicanos, porque se van a dar cuenta de las
costumbres y forma de vida de un país africano.
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“La Universidad de Drake se siente muy orgullosa de participar en el primer Kilimanjaro Bowl,
parte de nuestra misión con nuestros estudiantes es desarrollar ciudadanos responsables
globales, esta oportunidad para nuestros estudiantes y del Tecnológico de Monterrey va más
allá de un partido de futbol americano, tiene que ver con la parte académica de Drake y que es
desarrollar capacidades intelectuales en nuestros estudiantes”, dijo Renner.

SUBIRÁN KILIMANJARO

Sandy Hartfield, directora atlética de la Universidad de Drake, comentó que una de las
sorpresas que tienen para los deportistas que asistirán a este viaje es que unos días después
del partido, subirán al monte Kilimanjaro, el más alto del continente africano, además de ayudar
a construir un orfelinato cerca de este ícono de Tanzania.

“El coach Chris Creighton tiene contemplada en su filosofía, darles un impacto en la vida de
los estudiantes, el quiere que jugar futbol americano en Drake sea una de las mejores
experiencias de su vida, ampliar su visión de los jugadores y subir el monte Kilimanjaro será
una experiencia fuera de serie”, dijo Hartfield.

Finalmente Enrique Ramos, Director Asuntos Estudiantiles del Sistema Tec de Monterrey,
expresó que quieren crear una experiencia de vida para los estudiantes, donde el futbol
americano sea una excusa para fomentar el servicio social y esforzarse para subir una de las
montañas más altas del mundo.

2/2

